XII Domingo Ordinario
21 de junio del 2020

FE EN LA C ASA

XII Domingo Ordinario
1a Lectura:
Jeremias 20, 10-13
Salmo Responsorial:
Salmo 69
2da Lectura:
Romanos 5, 12-15
Evangelio:
Mateo 10, 26-33
¡Puedes encontrar las lecturas aquí!

3. CONVERSAR

1. ESCUCHAR

Preguntas para conversar en tu hogar o con amigos:
Lee el Evangelio (Mateo 10:26-33) en tu Biblia o lee
el texto aqui.



Tambien puedes escuchar el evangelio
proclamado con una breve homilía presionando
aqui.



Para profundizar sobre este tema, lee este mensaje
de la Conferencia de los Obispos Catolicos de los
Estados Unidos: Carta Pastoral Sobre el Racismo.

2. ORAR
El Evangelio de hoy nos recuerda del amor y el
cuidado de Dios por cada persona. En las ultimas
semanas, hemos visto y escuchado muchas cosas
sobre el problema del racismo en nuestro país.
Deja que este Evangelio te ayude a escuchar como
Dios te esta hablando y llamando a responder a
este problema.






Cuando veo que otros son tratados de manera
diferente debido a su raza, ¿que puedo hacer?
¿Como puedo usar mi voz para responder?
¿Como puedo ser un ejemplo del amor de Jesus
para todas las personas?

Reflexiona por uno minutos sobre tu
experiencia de estos eventos recientes.
Habla con Jesus sobre tu reflexion.
Con esto en mente, lee el evangelio de nuevo.
¿Que te dice Jesus a traves de esta escritura
sobre el racismo y/o las victimas del racismo?
¿Que te esta pidiendo Dios en este momento?

Actividad para toda la familia
Hagan un letrero para el patio, usando lenguaje de
nuestra fe, que refleja el valor de cada persona y el
amor de Dios por nosotros. Ejemplos: Eres amado;
Todos somos creados a la imagen de Dios; Tu voz
importa. Piensen en hacer otro letrero para un
vecino. Esta es una oportunidad para escucharlos a
ellos sobre estos asuntos importantes y
compartirles como Dios nos ve a todos (¡desde luego
practicando la distancia social!).
Para los miembros mayores de su familia
Miren la película “Just Mercy” con el actor Jamie
Foxx y usen esta guía de estudio catolica.

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.
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